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El pasado 2 de diciembre se celebró el I Encuentro del Proyecto “Participación y Salud” en la
Residencia Universitaria Hernán Cortés de Badajoz, gracias a la colaboración de la Diputación
de Badajoz.
Se reunieron las Comisiones Comunitarias de Salud del Área de Salud, las cuatro que integran el
Proyecto: Suerte de Saavedra, Cerro Gordo, Higuera de Vargas y Valverde de Leganés, más la
Comisión Comunitaria de Salud El Progreso que es el referente del Proyecto.
Además participaron colectivos ciudadanos de la localidad de Alconchel, donde ya se está
trabajando para constituir la Comisión Comunitaria de Salud.
Alrededor de 180 personas, se dieron cita para hablar de salud comunitaria, de la importancia
de la participación de la comunidad, de la implicación de los ayuntamientos, de las diferentes
funciones de los Equipos de Atención Primaria, de nuevas estructuras de participación, de
experiencias, de vivencias, de ilusiones, de los retos y desafíos que conlleva trabajar de forma
diferente, TRABAJAR JUNTOS para mejorar la salud comunitaria.

Para ello se han creado las Comisiones Comunitarias de Salud en cada uno de los territorios. Son espacios comunes
donde están representantes de las administraciones, profesionales de todos los ámbitos que desarrollan su trabajo en
los territorios y la ciudadanía.
Este Encuentro ha sido clave para:
-visibilizar el trabajo que se está realizando desde que empezó el Proyecto,
-compartir la experiencia diferente, pero con una metodología común, de las personas que participan en cada
territorio,
-avanzar juntos para demostrar que otra forma de trabajar en salud es posible.

ACTIVIDADES COMUNITARIAS en octubre de 2017
Desde que se constituyeron las cuatro Comisiones Comunitarias de Salud, han estado reuniéndose y colaborando en
la recogida de la información subjetiva del Diagnóstico de Salud Comunitario. Se prevé hacer público los Diagnósticos en junio de este año.
De forma paralela, las Comisiones en cada uno de los territorios han organizado las primeras actividades
comunitarias durante el mes de octubre de 2017. El objetivo de estas actividades es visibilizar la existencia de las
mismas y el trabajo que están realizando.
Estas actividades comunitarias son fruto del trabajo en equipo y de la coordinación de todos los recursos existentes
en cada experiencia.
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FASE ACTUAL DEL PROYECTO
El Proyecto tiene tres etapas: la primera empezó con la formación de los profesionales y finalizó con la constitución
de las Comisiones Comunitarias de Salud en cada territorio. La segunda etapa, en la que nos encontramos en este
momento, es la elaboración de los Diagnósticos de Salud Comunitarios. Y la tercera etapa, es la priorización y
programación de intervenciones comunitarias derivadas de los Diagnósticos de Salud Comunitarios.
En enero se han formado los Grupos de Redacción dentro de los Núcleos de los Equipos de Atención Primaria (EAP)
de Suerte de Saavedra, de Cerro Gordo, de Alconchel-Higuera de Vargas y de Valverde de Leganés. En este momento se están redactando los primeros borradores de los Diagnósticos de Salud Comunitarios. Está previsto que
este trabajo finalice el 31 de marzo de 2018.

EQUIPOS COMUNITARIOS
ALCONCHEL
ANA PERIAÑEZ: 924 420 001

BADAJOZ — CERRO GORDO
Mª JESÚS FOLGADO 924 478 890

CHELES
MÓNICA CORREDERA: 661 875 036

BADAJOZ — SUERTE DE SAAVEDRA
GLORIA PARRA 924 478 900

HIGUERA DE VARGAS
MARILÓ SALGUERO: 665 225 985

GERENCIA DEL ÁREA DE SALUD DE BADAJOZ

TÁLIGA
Mª JOSÉ TRIGO: 620 066 878

ROCIO MORENO : 924218310/Ext.49264
rocio.morenor@salud-juntaex.es

VALVERDE DE LEGANÉS
LUISA GAITÁN: 635 808 402

GUADALUPE PINILLA: 924 218153/Ext. 49112

Para cualquier información:
saludcomunitaria.enlace@gmail.com

COMISIÓN INSTITUCIONAL DEL PROYECTO PARTICIPACIÓN Y SALUD
La Comisión es un órgano consultivo que realiza un seguimiento
público de una experiencia innovadora en el campo de la
participación comunitaria en Salud como es el Proyecto
“Participación y Salud” .

Se constituyó el pasado
1 de diciembre de 2017
Integrantes:
- Consejero de Sanidad y Políticas Sociales
- Gerencia del Área de Salud de Badajoz
- Dirección Médica de Atención Primaria del
Área de Salud de Badajoz

Éste órgano tiene fundamentalmente finalidades informativas y
consultivas y, el propósito de promover todos aquellos elementos
que faciliten desarrollo pleno de la experiencia.
La Comisión trabajará siempre buscando el consenso y no aprobará
acciones que no cuenten con la unanimidad de los miembros
participantes.

- Dirección de Enfermería del Área de Salud
de Badajoz
- Secretaría General de Política Territorial y
Administración Local
- Dirección General de Políticas Sociales,
Infancia y Familia
- Delegación Provincial de Educación
- Mancomunidad Integral de la Comarca de
Olivenza
- Ayuntamientos de: Alconchel, Badajoz,
Cheles, Higuera de Vargas, Táliga y Valverde
de Leganés
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